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MISIÓN

El fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la profun-

dización de la democracia económica, social y política, la 

defensa de los intereses y el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus afiliados, de los sectores populares y del pueblo en 

general; el crecimiento y fortalecimiento de la afiliación y 

organización sindical nacional e internacional y la búsqueda de 

la unidad de todos los trabajadores del sector agropecuario en 

un solo sindicato nacional de industria.

MISIÓN

Visionamos un sindicalismo moderno acorde con los cambios 

de una economía internacionalizada, pero sin abandonar 

nuestras banderas sociales que son nuestra razón

de ser como organización obrera, propendemos por

estar a tono con el orden legítimo y democrático

del país, pero luchamos y defendemos nuestras

propias tesis y creencias tanto en lo político, como

en lo social. Sintrainagro será una organización

hermana y solidaria con las organizaciones afines de

Colombia y del mundo, que profesen nuestros

postulados.



Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le 

advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces: el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) 

iba a matarla.

El 25 de noviembre de 1960, su cuerpo apareció destrozado en el fondo de un barranco, en el interior de un jeep junto con 

dos de sus hermanas, Patria y María Teresa, y el conductor del vehículo, Rufino de la Cruz.

Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse cumplido: su muerte y la de sus hermanas en 

manos de la policía secreta dominicana es considerada por muchos uno de los principales factores que llevó al fin del 

régimen trujillista.Y el nombre de las Mirabal se ha convertido en el símbolo mundial de la lucha de la mujer.

HISTORIA DE LAS
HERMANAS MIRABAL

"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte".

Leyes que protegen y defienden los
derechos de la mujeres en Colombia

2002. Ley 731: Mujer rural. Dar un tratamiento especial a 

mujeres de este sectores de la sociedad que han sido 

discriminada y marginadas históricamente. Este 

tratamiento se ha dado en la protección de derechos de 

la población y el búsqueda de la igualdad formal y real.

2002. Ley 750 “Ley María” concede al esposo o 

compañero licencia de maternidad.2004. Ley 882: “Ley 

de ojos morados”, penaliza delito violencia intrafamiliar.

2006. Ley 823: sobre igualdad de oportunidades para las 

mujeres.

2006. Ley 1010: se regulan y sancionan conductas de 

acoso laboral y acoso sexual.

2012. Ley 1542: en los presuntos delitos de violencia contra 

la mujer eliminando el carácter de querellables y 

desistibles a los delitos de violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria. Leyes 1329 y 1336 de 2009: Que 

regulan las relaciones con la explotación sexual 

comercial, pornografía y turismo sexual de niñas, niños y 

adolescentes.

Ley 1413, de 11 de noviembre de 2010: “Por medio de la cual 

se regula la inclusión de la economía del cuidado en el 

sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer en el desarrollo económico y 

social del país como herramienta fundamental para la 

definición de implementación de políticas públicas”.

Ley 1257 de 2008, sobre sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres.2011 .  Decreto Reglamentario 4463 

(laboral),4796 (salud) 4498 (educación) y 4799 (justicia). 

Ley 1448 de 2011, ley de Victima y restitución de tierras por 

la cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y restitución de tierras a las víctimas.

22011 decretos Reglamentarios 4634 (pueblo rom), 4635 

(comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras) y 4633 (indígenas).

Constitución política del 1991

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozaran de lo mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen los mismos 

derechos y oportunidades.

Artículo 40. Garantizaran la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la 

administración pública.

1892. Ley 8°. permitió comparecencia de las mujeres como 

testigo en actos civiles.

1932. Ley 28: otorgó capacidad a las mujeres casa- das, 

aunque limitada.

1936. Acto legislativo: autorizó a la mujer a desempeñar 

cargos públicos.

1954. Acto legislativo 3: reconoció el derecho al voto por 

parte de las mujeres. Solo a partir de 1957 se tuvo el 

derecho a elegir y ser elegida.

Decreto 2820 de 1974: otorgó iguales derecho a las 

mujeres y a los hombres.

1981. Ley 51: ratificó la convención CEDAW, que elimine la 

discriminación para las mujeres.

1990. Ley 50: da protección a la maternidad y prohíbe 

despido por motivo de embarazo o lactancia.

1990. Ley 54: reconoce la unión marital de hecho y la 

sociedad conyugal entre compañeros permanentes.

1993. Ley 82: por la cual se expiden normas para apoyar a 

la mujer cabeza de familia.

2000. Ley 581: reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las 

diferentes ramas y órganos del poder público.



HISTORIA DE SINTRAINAGRO

Sintrainagro nació como persona jurídica en la segunda parte de la década de los años 70 (1978) en el departamento de 

Santander; en su momento no logró trascender, y aunque inactivos, conservaron su personería jurídica.

En la subregión de Urabá, en la década del 60 nacieron algunos sindicatos en el sector bananero, entre ellos, 

Sintrababano en 1964, Sintagro en 1971 y Sindijornaleros en 1978. Estos tres sindicatos empezaron a tener logros muy 

importantes a partir del año 1985, logrando afiliar a miles de trabajadores bananeros y así encabezar importantes 

luchas que cambiaron radicalmente las condiciones económicas, sociales y laborales de los trabajadores bananeros, al 

punto de consolidarse entre los sindicatos más importantes a nivel nacional. El sector bananero se convierte, desde el 

punto de vista rural, en el sector sindical más avanzado.

En 1987 se pasa de la negociación individual a la negociación unificada de los pliegos, este hecho contribuye a 

fortalecer lazos de unidad y a la construcción del proceso de unidad en Sintrainagro. Igualmente en 1987 se logra 

establecer y normalizar la jornada laboral de 8 horas en el sector bananero en la región de Urabá.

 

En el año 1988, después de un paro cívico, el gobierno nacional decide suspender la personería jurídica de estos 

sindicatos. Ante esa realidad, y ante la necesidad de una negociación de convenciones que se venía para el año 1989 y 

dado en ese vacío que quedaba ahí para poder avanzar e iniciar  esas negociaciones, se toma la decisión  por parte de 

esto sindicatos de fusionarse en uno que tenía personería jurídica,  que era Sintrainagro. Es así como estos sindicatos se 

vinculan a Sintrainagro y este empieza a ganar un nombre a nivel nacional a partir de esa fusión.

La historia de Sintrainagro se puede mirar desde dos puntos: desde el punto de vista de personería jurídica y también 

desde el punto de vista como actor social, de la lucha de los trabajadores agrarios empezó en 1989 y hereda la lucha de 

los sindicatos que luego se unieron a él.

Hechos trascendentales en la historia de Sintrainagro

Gracias al proceso de unidad que se dio en la CUT, con la influencia de procesos que se dieron en Centro América, el 

sector sindical en Colombia dejó el sectarismo y se entendió que trabajando de manera unida se sacaban adelante los  

procesos de unidad entre actores políticos sociales que buscaban objetivos comunes.

Otro hecho importante y tal vez la batalla política más importante de los trabajadores fue el paro que se dio en agosto 

de 1988 en contra de la carnetización de parte de la jefatura militar que era un empadronamiento que buscaba 

controlar la movilización de las personas al interior de las fincas, que  fue en un paro de 15 días que finalmente los 

trabajadores ganaron ese pulso.

Líderes

Sintagro: Guillermo Rivera, Alirio Guevara.

Sintrababano: Oliverio Molina, Antonio Espitia.

Jornaleros: Euclides Gómez, Fernando Pérez, Hernán 

Correa, Amin Palacio

Carlos Durango, Domingo Tapia, Moisés Arrojo, Argemiro 

Correa, Rafael García, Alirio Guevara, Hernán Correa, 

Alberto Angulo, Obdulio Palacio.

Presidentes de la época


